
de Entreculturas

Oye Susana, ¿tú sabes qué
es esto de la Red Solidaria de
Jóvenes?

No lo sé, la verdad... 
pero suena bien.

A mi lo que me impresionó fue
el testimonio de una chica 

boliviana en el vídeo “Jóvenes
como tú”, la fuerza de sus 

palabras...

Perdonad... no he podido evitar oíros
y me he acercado porque yo formo
parte de la Red.

Entreculturas es una organización promovida por la Compañía de Jesús que defiende el derecho a una educación 
de calidad y transformadora tanto en las zonas más empobrecidas de África, América y Asia, como en España. La
Red Solidaria de Jóvenes es un programa de formación-acción-reflexión que promueve que jóvenes entre 12 y 18
años se organicen y asuman un papel activo como agentes de sensibilización y cambio social en sus comunidades. 

Se te ve muy contenta, ¿cómo te metiste?



Quieren que seamos el futuro pero nos roban 
el presente... los medios solo venden nuestra 
desgracia pero también sabemos vivir... 

Oye, yo tengo 14 años, no sé si soy 
demasiado pequeña, ¿podría participar?

¡Sí claro! La Red es
para jóvenes entre
12 y 18 años, así
que estás a tiempo.

La Red está formada por grupos de
jóvenes de distintos centros educativos de
toda España en los que nos formamos y 
organizamos acciones de sensibilización y
cambio social para construir un mundo
más justo.

...deseamos que juntos los y las jóvenesde
todos los lugares hagamos un mundo mejor.



¡Hola Sofía! no te había visto... 
hola, ¿qué tal estáis?

Les estoy explicando algo sobre
la Red, tal vez tú les puedes dar
tu punto de vista.

Yo siempre he tenido esa inquietud pero
no sabía muy bien cómo concretarla y...
perdona si te parezco crítico pero me
cuesta ver cómo se hace todo esto.

Pues una de las cosas más importantes
que yo he descubierto en la Red es que
es posible que seamos los y las jóvenes
quiénes cambiemos las reglas injustas
del juego, que podemos participar e
implicarnos para mejorar este mundo.

¡Anda mira si es Pablo!
Él os puede contar algo más, estuvo
en la Asamblea regional de la Red
este año, ¡Pablo, Pablo!



Cada grupo trabaja desde su colegio, 
instituto, asociación... Para poder hacer algo
dentro de nuestras posibilidades preparamos
una agenda de actividades, la agenda 
solidaria. En ella recogemos los proyectos
que queremos desarrollar durante el año y
vemos qué formación necesitamos para ello.
Después nos formamos, los llevamos a cabo
y los evaluamos. 

Además, en cada grupo 
contamos siempre con un educador o 

educadora de nuestro centro educativo que nos 
apoya y nos acompaña. Y, muy importante, las asambleas 

y encuentros, en donde nos formamos y conocemos a otros
grupos. Dos veces al año hay asambleas autonómicas y 
locales. Y una vez cada dos años un encuentro global al 
que acuden también representantes de movimientos 

juveniles en otros países.

Bueno... entonces...
¿cómo podemos participar?

Es muy sencillo, veníos con nosotros
a la próxima reunión del grupo...


